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Anuncios a precios reducidos

Redacción y Administra
ción: calle Treinta v Tres.

Aparece los Miércoles y  SábadoR

Los colaboradores no tienen solí- 
dnridnd con las opiniones d é la  direc
ción, ni ésta con las que aquellos 
emitan.

La Cámara de Diputados 
sancionó últimamente el pro
yecto de ley que más abajo 
publicamos y por el cual, 
como se verá, se prohíbe el 
trabajo nocturno en las pana 
derías.

Mucho tiempo hacía que el 
gremio de panaderías de la 
Capital, venía realizando tra 
bajos a fin de obtener esa me - 
jora de alta humanidad e hi 
giene pública.

Con la labor diurna en las 
panaderías, se habrá implan 
tado, pues, un régimen de 
suma trascendencia para la 
salud de la población.

No se trata en beneficiar 
solamente a un gremio meri
torio, sino con ello se logra 
rá en lo que atabe a las pa
naderías, en poner a salvo a 
las gentes de graves males 
fisiológicos, que son preciso 
evitar por una ley que como 
la que motiva estas líneas, 
tiende a amparar a"todos por 
igual.
• No era posible que los en
cargados de la cosa pública 
permanecieran indiferentes 
ante una cuestión como la 
que nos ocupa y que entran 
en juego valiosos intereses 
dignos de preferente aten
ción. Hay cansa sobrada pa
ra.congratularnos con la lev 
de referencia y es de desear, 
por consiguiente, que el Se 
nado la aprobará en defini
tiva.

He aquí el proyecto apro
bado por la Cámara baja:

Artículo I.® Prohíbese el 
trabajo en las panaderías, 
fábricas de fideos, masas, 
confiterías y similares, desde 
la hora veintiuna hasta las 
cinco horas del día siguiente.

Art. 2.» Cada infracción 
comprobada a lo dispuesto 
en el artículo anterior, será 
penada con 100 pesos de 
multa, y el doble en caso de 
reincidencia.

Los inspectores de trabajo 
velarán por el cumplimiento 
de esta ley.

La aplicación y cobro de 
multas se hará de acuerdo 
con lo dispuesto en los artí
culos 2 0 a 10, inclusives, de 
la ley de 27 de Mayo de 
1917, referente al horario 
obrpro.

Arti 3>°. Asígnase a cada 
unp de los, inspectores de tra
bajo la cantidad de 30 pesos 
mensuales para gastos de lo
comoción.

Art- 4.° Esta ley entrara 
en vigencia un mes después 
de su promulgación.»

so ruidoso y glorificado!- po- | 
drá igualar en voluptuosidad 
al sentimiento exquisito con í 
que conocemos íntimamente, 
<-n una obra de maestro, Ih 
observación, la imagen, la 
emoción que nuestro propio 
cspíiitu había concebido a l
guna vez, frente a la misma! 
manifestación de la vida o i 
al mismo rincón de la natu
raleza? ¿Qué impresión de 
victoria igualará a la  austera 
satisfacción con que después 
de la porfía viril de nuestra 
mente, nos desvanecemos en 
la sombra del pensamiento 
superior que parecía impene
trable y  nos erguimos en la 
cumbre de la obra genial, 
que nos parecía inaccesible? 
¿Qué favor amistoso, como 
el de los grandes espíritus, 
desvanecidos o lejanos, en 
cuyo seno llegamos a pene
tral- tan íntimamente que nos 
atrevemos a adivinar cuáles 
serían su observación y su 
consejo, su consigna o su 
mandato, ante determinada 
vacilación de nuestro sentido 
moral o en una solemne opor
tunidad de nuestra vida?

¿Qué delicado recreo del 
espíritu como el de asociar 
a cada paisaje interesante, a 
cada fisonomía sugestiva, a 
cada edificio viejo y hermo
so, el íecuerdo de una pági
na o una frase, o un verso, 
que nos devuelven, como en 
un reflejo idealizado y embe
lesador, la sensación o el 
sentimiento del instante? ¿Y 
qué sonrisa de desprecio 
(puesto que también hay vo
luptuosidad en el desprecio), 
como la que se tiene frente 
a la afectación, a la imitación 
servil, a la mentira descu 
bierta, por evento feliz, en 
lo que tiene nota de original, 
o goza fama de sincero?...

José E. Rodó.

S e c c i ó n  p o é t i c a
TUS AflOS

Daiiii' Mis manos, y yo haré con ellas 
Una ofrenda magnífica de lirios.
Dame tus manos blancas como cirios,
Hechas tal vez para adornar, estrellas . ..

Tus manos son, por sabias y por bellas,
Una magna ambición de mis delirios;
Ellas forman mi dicha y mis martirios.
¡Tanto puede el influjo de sus huellas!. .

Dame tus manos de marfil formadas,
Les tejeré guirnaldas nacaradas 
Hechas con besos llenos de pasión .

Palpitantes de amor, óbrias de vida.
Tus manos guardarán mi fe encendida. .
Y yo las guardaré en mi corazón!.

M a r c e l in o  C. P e r e z . 
Colonia Española, Marzo de 1918.

cho establecimiento un pres
tigio que día a día se va 
haciendo más sólido y es mo
tivo de alentadora esperanza 
para el mejoramiento de 
nuestra agricultura.

La labor que lleva a cabo 
el profesor Boerger es de tan 
ta trasncendencia nacional 
que todos debemos estar 
gratos a él y como también 
a sus meritorios auxiliares 
en el esfuerzo científico de 
que nos ocupa.

mu a si misma

De m is apuntes
La vida del pensamiento 

tiene voluptuosidades igno
radas e imaginables para los 
que no han penetrado en su 
alcázar silencioso, o han pe
netrado sin entusiasmo y sin 
fé. ¿Qué sensación de aplau-

ü n  establecimiento modelo

Informa un colega metro
politano, que ha causado ex 
celente impresión en los1 
circuios agrícolas el decreto 
del Ejecutivo sobre el Semi
llero de la Estanzuela.

En 1913, nuestro gobier
no, con el propósito de ini
ciar cu el país la selección 
metódica de plantas agríco
las, trajo al país a un compe
tente profesor alemán, el 
doctor Boerger, que comenzó 
sus experiencias con el estu
dio de los trigos existentes 
en todo el Río de la Plata. 
Sobre la base de establecer 
los primeros planteles Uto 
técnicos, ocupando algunos 
campos, provisoriamente, del 
Vivero Nacional de Toledo y 
la Estación Agronómica de 
Cerro Largo. Y quedó como 
probado que el país debía 
prescindir de las semillas ex
tranjeras.

El doctor Boerger de in 
mediato se dedicó a seleccio
nar y mejorar los trigos, más 
sobresalientes. Se le propor
cionaron tierras — mediante 
decreto del P. Ejecutivo—y 
el Semillero Nacional de la 
Estanzuela quedó instalado.

No obstante las dificulta
des económicas y de otros 
mil obstáculos con que tuvie
ron que luchar el director 
del Semillero Nacional y sus 
colaboradores, pudiéronse 
obtener semillas de trigo, 
avena, cebada, lino y maíz 
de alto valer.

De ahí comenzó para di

Con este atrayente título 
ha escrito el doctor Arturo 
Valenzuela, médico chileno, 
un artículo tan curioso como 
útil. Sostiene, y lo demues
tra, que los desórdenes diges 
tivos, llamados vulgarmente 
dispepsias, puede tratarlos 
uno mismo y sin recurrir a 
medicamentos de que tanto 
se abusa en estos casos.

¿Cómo podrá el especialis
ta, cómo podrán los remedios 
curar al que sufre de indiges
tiones continuas porque abu
sa de los alimentos? Coma 
menos y sin ayudo do nadie 
obtendrá su inmediata cura
ción. Las causas más comu
nes de las perturbaciones di
gestivas son: excesos de ;il¡- 
montos; frecuencia de las co
midas, y su rápida ingestión. 
Agreguemos a esto el consu
mo inmoderado de condi
mentos, como ají pimienta y 
salsas de cualesquiera espe
cie; la mezcla de substan
cias muy nutritivas, y por 
consiguiente, indigestas; el 
abuso de las bebidas alcohó
licas; la vida sedentarias o 
falta de ejercicios, y por fin 
el uso inconveniente de dro
gas.

Al juicio del doctor Valen
zuela,— y de ello asigna
mos nosotros una buena par 
te al Uruguay — los sudame
ricanos comen mucho y mas
tican muy mal. Como ol estó 
mago no tiene dientes, será 
en la boca donde debemos 
reducir los alimentos a papi 
lia lina, y no presentárselos 
a aquel, cu forma de trozos 
duros y voluminosos.

Sabido es, que lo piimero 
que lince un animal enfermo, 
sobre todo si el asiento de su 
está en el estómgo, es nyu 
nar, o sea privarse do toda 
clase de alimento. El ayuno, 
no sólo es el mejor trata
miento de las indigestiones 
agudas y afectaciones cróni
cas del aparato digestivo, si-1 
no que es el tratamiento más 
eficaz d é la  diabetes, goca, 
reumatismo, etc. !

Numerosas experiencias

realizadas en ambos mundos, 
sobre todo en Estados Uni
dos, algunas de las cuales 
comprendieron hasta mil per
sonas sometidas al régimen 
de Fletchcr durante seis me
ses, han demostrado que a 
pesar que la redacción de 
alimentos era término medio 
de treinta a cuarenta por 100, 
la morbilidad en los someti
dos a experiencia disminuyó 
considerablemente; en tanto 
que el hendimiento físico e 
intelectual fué muchísimo 
mayor. Por este sistema hi
giénico y natural se obtuvo 
grandes ventajas en el sana
torio de Batlle Greek, Ten- 
nessee, y una economía ali
menticias de tres mil pesos 
americanos. Gran número de 
dispépticos obtendrán su cu
ración con la práctica de re
glas tan naturales y sencillas.

Testimonio de ello son 
Bélgica y Alemania, países, 
en los que debido al estricto 
racionamiento motivado por 
la escasez de alimentos, se 
ha observado la curación de 
los enfermos del estómago.

F é n ix .

Menéndez &  Larriera
Local Kaijfón L ocal A rroyo Grande

MARZO ABRIL

| | j  3 Feria de 
• Ganadería 24 6

Domingo Sábado

' U  a Feria de 
Ganadería

|(
! I  Inscripciones para el Ca Inscripciones para el Ca- 
| a tálogo hasta el de Marzo tálogo hasta el 28 de Marzo. 1

|J l*os exeelnil* s mercados para la venia deí  
haciendas en general

\jj Por informes dirigirse a los martilieros enSan José*) 
Calle Sarandi, 518 y 706.

Píriápolis en venta
Dice un colega metropoli

tano que se comenta viva
mente la operación iniciada 
por un sindicato de capita
listas argentinos para la ad
quisición de Piriápolis en 
bloc. Al efecto hay un plan 
vastísimo en ol que parece 
entrar las instalaciones de 
grandes maquinarias con las 
que se cortará el granito de 
las canteras, elaborándose 
planchas, adoquines, ote.

Se extendería hasta Minas 
la línea ferroviaria, adquisi
ción de flota para el traspor
te de la piedra a Buenos Ai
res, erección del gran hotel 
ideado por Mr. Guichot, con 
capacidad para mil doscien
tos huéspedes, etc. Haríanse 
chalets a pagar en mensuali
dades. No puede ser más 
amplia la combinación, te
niendo el señor Francisco 
Piriu una parte activa, según 
dicen los telegramas, en ella.

Un jurídico interesante

Alm acén “ E 8 T r iu n fo ”
—  DE —

M a n u e l  C. C o  u t o
Avisa al Comercio y a los fabricantes de quesos, 

que desJe esta fecha pone a la venta el legítimo

C u a j o
¡ recibido reciente de Francia, como así lo h 
i ber a numerosos clientes.

N ueva H elvecia

Sé inició hace algúu tiein- 
io en mili de los Juzgados 
e lo Civil de la Capital, una 
emanda sobre reconoci

miento de un hijo natural, 
’e acuerdo con la ley vigen
te. El juicio siguió su trámi
te tomándose declaración a 
cuarenta o cincuenta testi
gos.

Concluida la prueba, se, 
recibe la noticia de que el

Gran Iímpresa constructora de

francisco Germano e Rijo
Se encarga de cualquier trabajo concerniente 

al ramo, como también colocaciones de monumen
tos y cunetas en los cementerios. Se venden cásas 
y terrenos.

En breve daré terminada la casa de don Juan 
Mischler, la cual tendrá una prueba más mi numero 
sa clientela de la solidez de mis trabajos, los cuales 
estarán a la vista del público en general, y al mismo 
tiempo daré principio a la construcción de un chalet 
enlá propiedad del señor Ernesto Beskow, con 18 
piezas techadas con pizarra.

¡Ojo! No hay bombo! Todo es realidad. 
T rabajos garantidos

P recio s sin  com petencia

Aviso a mi clientela y al público en general, que he 
instalado como anexo a mi

T a lle r  de vulcanización
TTjSTJL S E C C I O N "  D E

T A P I C E R Í A
haciendo toda clase de trabajos para coches y autos con 
exactitud y esmero, como también compostuias para los 
mismos.

SICAB&ft H0G0 Colonia Suiza  
F rente a lu F arm acia .Hallarini y Kandazzo
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Cursos de preparación Comercial
, i , . de (Viloni.'i Viild.-nso l-nulio Tomn.,s pivfpsnrds de . I j< . o de. ,.,|iie ;ici.iiiistn seftor

lio,.s.>M A. Frlfhnrd i!i j "  > ^  i„s
,tTOW. dictar en i'd oii.a  Mar.., eheae»bnchtMer y 

Teófilo Davyt.
iíii¡«*nte&

Tened m í » de Utmw 
CViligntfin
Idioma 1 i  ̂ ,.|irsos que se deseen.

curso ele

Arirmétiea Comcrciid 
Idioma Ingres 
Idioma O st-lln n o

niétri'
res,

•, . • . ,.,.r,*,or 10 To’irn ofrece un curso <10 Dibujo peo-

(Has Lunes, Mar-ere

es. Jueves
P.-ira oadii

l as clases se dictarán de noche de 7 
v Viernes, empezando el día

•tirso, dos horas semanales, 
por trimestre, se  harán rebajas para quien
mas cursos. , ,

j.-¡ horario será fijado de aeuerdo con l< 
siKS condiciones sólo en

9 lo 
de Marzo, 

se cobrará

taran . cursos en <

: interesados.
1 caso de habr

8 Pp!,°1 
dos <

• (1¡C
elnefi

idii uno.
i clases de tarde

inscriptos p»ri'
Los interesad'

hre< v se tratará de formar clases
' Vara mayores informes y para .nwnpc.«moa. 

Farmacia del sehor Kandazao o al seilor L-olil-

rvii án dar sus nom

dirijirse n la

ociar habla s i.ia  m ue rta  Inl-1 re p e l ir s e  cu n tirás entusáis-
irjramenle en un» de h.s .le-1 m.. ins fri.-einnes y den.**
nnrltimeuluo.lel inleriur. Su nie.iius eii.p ua.lns para ma- 
ahi.umln se preaeutn nueva , minar cmiiplHiaiiieiile al pn-

1„ jieeioii cíenle. Las fricciones serán 
■ preferencia al nimente y prosigue 

a nombre y representación ¡ hechas «1
de la esposa e hijos del ft 
Ileo id o.

vel del vientre,del estómago 
¡ v del corazón, pero pruden- 

El juez lie la omisa ¡íeatin ienienle. Las palmas ite las 
lle .Helar sentenela, .los.- manes y las plantas .io les 
chamlnla pretensión .le la ,!«■■ -  I-- - r  fm iaila/,....
espesa c hijos del reclaman-, en e,.pille nlaml...

* - J • tra.| Cuando se nota que el en
fermo hace esfuerzos para 
respirar, suspéndase duran
te algunos segundos la res

te. manifestando que se 
tn de una acción purameute. 
persoual y que, fallecido el 
actor, nadie tiene derecho a 
la reclamación entablada. piración artificial y toda otra 

— 'maniobra que pudiera ir eu 
desacuerdo con los inovi- 
mi< utos respiratorios del 

I paciente; pero entonces. es 
segundíi qi...lem.nj¡u¡1 v.,ri|lg vecoa sll

cesivas y durante poco tiein 
po cada vez, un frasco di 
amoufaco debajo de la nariz, jcontra 1 

(Continuará)

exportación de harina
En la

del mes de Febrero pasado 
se ha exportado por la j 
Aduana 1.541.049 kilo?, dui 
harina.

A las bochas
Los partidos inte departamentales

El domingo último se tras
ladaron a la ciudad do San 
.José, tres equipos del club de 
bochas de esta localidad, a 

¡ (¡n do jugar la revancha de 
los partidos que reciente
mente se habían real izado 
entre uosotros y en los que 
los nuestros salieron victo
riosos en toda la línea. Esta 
vez no sucedió así. I)e los 
; res partidos jugados sólo en 
id primero consiguieron ven- j 
eer a mis rivales, pues eii los 
otros dos fueron derrotados.

En el primer encuentro, a 
las 11 de la mañana en la 
hermosa eanidia del Recreo 
Sa adía rin»* intervinieron 
por parto de los locales 
Adrián S. Vivas, Pedro Tn— 
ppa. Modesto E. .Moreira y 
Antonio Aguiar.

V¡sitanles--José L.Simón.
Juan Mantuda, Federico No* 
llemberger y Francisco Ri 
beiro.

Triunfaron los últimos por 
1S tantos contra 4.

A las tres de la tarde se 
i listaron los equipos en la 
forma siguiente, para el se
cundo encuentro:

Locales.—Manuel Pe-
reiras, Constantino Ognndo, 
Manuel Silva y Jacinto 
Ognndo.

Visitantes. — José Klap- 
pcnbaeh, Federico Nullen- 
berger(hijo), Francisco Ger
mano y Juan Werner Ber
gen.

La victoria correspondió 
a los primeros por 18 tantos

V seguían la fecha y la fh- jT 
in. i

I

nía.
No había nada mas.
y fuá lo bastante, porque 

Miss Pikles acaba de ser re 
conocida heredera universal 
del testador y va está en po
sesión de la herencia.

POR RAFAEL D. MENENDEZ
Importnntv muiste ite eampo

Piira oí silbad». <• '1**1 Pr<’- 
ximo mes (le Abril, el acrcdi 
tado martiliero de San José, 
señor Rafael D. Menéiidez, 
tiene anmtolt.do un importan 
te remate de campo, el que 
tendré lugar en el Local 
Arroyo Grande, antes de dar 
principio a la feria que eso 
mismo día se realizara en el 
local citado.

Se trata de un campo es
pecial, situado en el departa
mento de Sonano «Perdido», 
13.a sección, a 20 kilómetros 
de Pueblo Cardona.

Está compuesto de cuatro 
fracciones con un total de 
106 h. 5.044 metros y la ba
se es de 60 pesos la hectárea.

Del Dr. m . T. Langón
(Couliuuacióu) 

Mientras una persona rea j 
liza, sin pérdida de tiempo.| 
lu respiración artificial. s i ->

nuestros cereales
Se wnden al gobierno inglés

De e:

El último partido fué el 
más interesante de la tarde, 
en el que intervenían los 
mejores jugadores de ambas 

I partes, habiendo vencido 'el 
l team maragulo después de 

te departamento han j una reñida lucha por 18 tall
udo enviados a Montevideo tus contra 12.

guien do cualquiera delosdos 1 tres grandes cargamentos de 
métodos empleados (si bien ! 
el más usado es el de Syl- 
vester). otra persona se ocu
pa de hacer volver la eireu 
¡ación y el calor y de ex
citar la respiración del aho
gado, secar su cuerpo envol
verlo en uüa frazada o ropa 
seca, y realizar euérgieas 
fricciones al tráves de la fra
zada o ropa envolvente.
Aplicar franelas calientes,

reales, adquiridos por el 
gobierno inglés.

Esa mercadería ha sido de
positada en el puerto, a fin de 
esperar turno de embarque.

Un proyecto de ley
Ul período de trillar

Los diputados César J. 
Rossi. Juan M. Aubriot, To-

pprronts, botellones, veji-; más Barboto y Francisco S.
gas de agua caliente, 
drilles calientes en los pies 
y a los costados del cuerpo, 
entre el cuerpo y los brazos, 
eutre las dos piernas y a los 
costados de éstas, cuidando 
siempre de que el calor no 
sea tan intenso corno para 
producir quemaduras.

No admitir a los curiosos

Bruno, han presentado a la 
Cámara el siguiente proyec
to de ley:

Art. l.° Desde la promul
gación de esta ley no podrá 
trillarse el trigo sea cual sea 
el procedimiento que para 
ello se emplee, antes del 15 
de Enero de cada año.

Art. 2.° Los propietarios

Los cuadros estaban for
mados así:

Locales.—Jaeobo De Añ
ila. Juan S. Bogiiolo. Manuel 
Bardallo y Pedro Briccola.

Visitantes.—Floro Córte
la. Antonio Bertotto, .Javier 
Calvi y Emilio Nocetti.

Los jugadores de esta lo
calidad fueron amablemente 
recibidos por parte de los 
maragalos, habiéndose ser- 
vidoensu honor, un banque
te en el Hotel «Geniuazzi».

eu la pieza, cunuto menos de máquinas trilladoras que
personas absorben el aiie. 
del que mucho necesita el 
asfixiado, tanto mejor.

Continuar con empeño y 
sin claudicar, la respiración 
artificial; es en estos casos 
de asfixia por sumersión, en 
los cuales se han visto suje

contravengan esta disposi 
ción sufrirán una multa de 8 
lOOcadadía de contravención 
La multa se hará efectiva, 
en juicio breve y sumario, 
por el Juez de Paz seccional, 
previa denuncia que deberá 
hacer todo funcionario de

tos volverá la villa después pendiente de la Dirección 
d«» uua hora o más de muer- General de Agrien’tura, De- 
te aparante. Tensa Agrícola, Impuestos

Hay que reanimar al aho-1 Directos e Internos, Inten- 
gado v. alternando con las dencia municipal respectiva, 
friceioues, se colocará un ■■ policía y miembros de las 
fósforo encendido debajo¡ comisiones de Fomento, 
do la nariz, se le liará Art. 8.° Igual pena sufri- 
resp'ra-r amoníaco, ote. En ¡ rán los propietarios del trigo 
tin. si se pudiera preparar .que se trille en contraven-

A la avanzada edad de 
105 años dejó de existir el 
sábado último en San José, 
la señora Hipólita Miranda 
de Agüero, madre del señor 
Bonifacio Agüero, elemento 
prestigioso del nacionalismo 
maragato.

Al sepelio de los restos de 
la noble anciana asistió un 
numeroso cortejo, demostra
ción elocuente que supo cap
tarse la extinta.

Haya paz en su tumba. 
Enviamos a sus deudos nues
tras condolencias.

fiomenaje a Rodó
La Asamblea General san

cionó el siguiente provecto:
Artículo l.° El P. E. pro 

cederá a la mayor brevedad 
al reimpatrio de los restos de 
José Enrique Rodó.

Art. 2.° Declárase día de 
duelo nacional el de la inhu 
mación de sus restos.

Art. 3.° El día de las exe
quias se le rendirán los más 
altos honores oficiales.

Art. 4.° Los restos se inhu 
marán en el Panteón Nacio
nal, debiendo ser previamen
te expuestos al pueblo en un 

¡catafalco que se levantará 
sobre la escalinata de honor 
déla Universidad Mayor de 
la República.

Alt. 5.° Facúltase al P. E. 
para tomar todas las medidas 
conducentes al mayor bullo 
y resonancia de estos bono 
res y para tomar de rentas 
generales las cantidades ne
cesarias para el debido cum
plimiento de esta ley.

Art. G.° Decrétase la erec
ción, en una de las plazas o 
en uno de los paseos públi
cos de Montevideo, de un 
monumento a la memoria de 
José Enrique Rodó, debien
do proceder el P. E. a) nom 
braiuiento de una comisión 
para correr con todos los trá
mites relacionados con esta 
disposición.

Art. 7.° Ese monumento se 
levantará por suscripción 
popular, debiendo solicitarse 
la cooperación de todos los 
organismos del Estado, el 
cual contribuirá con la suma 
necesaria para completar

un baño caliento si» le 
inergirí» eu él al enfermo, 
continuando siempre la res 
piración artificial, turnándo
se o reemplazándose los 
operadores cuando estén 
cansados.

La vuelta de la respi
ración se manifiesta bajo 
la fortua do un suspiro 
profundo, y es eutouees, so
bre lodo, cuaudo deberán

testamento original

ción a lo dispuesto por esta 
ley.

Art. 4.° El importe de las 
multas será vertido en la In 
tendcnceia Municipal respec 
tiva, y se aplicará a aumen
tar el rubro para vialidad 
del departamento en que se 
hizo la contravención.

Art. El Poder Ejeeuti 
vo reglamentará esta ley.

Al t. C.° Comuniqúese, etc. glatemi)

Se puede calificar de tal 
el testamento hecho por el 
teniente del regimiento fc  
York, Joseph Alfred Child. 
muerto gloriosamente el 7 de 
Junio último en el frente bri
tánico de lpres.

El testamento del teniente 
Child, fechado el 14 de Abril 
fué escrito en el dorso de 
una fotografía y redactado 
en estos términos:

«Ante la eventualidad de 
mi muerte dejo todos mis 
bienes, valores y créditos 
favor de la señorita Mary Pi 

¡klcs, que vive en Shirley 
Cleckheuton, Yorkshire (In

la de veinticinco mil pesos 
(8 25.000) en que se fijará su 
costo.

Art. 8.° El P. E. gestiona
rá de la sucesión Rodó o de 
quien corresponda la adqui 
sición por cuenta del Estado 
de los derechos de propiedad 
de las obras publicadas o 
inéditas del gran escritor.

Al t. 9.o Comuniqúese, etc.

eminente economista francés 
Carlos Gilde publica en la 
Scmaine Litteraire* un ar

tículo en extremo interesan
te, donde bosqueja un asom
broso cuadro comparativo, 
de la creciente marea de los 
gastos de guerra. Sabemos 
exactamente, por lo que to
ca a Francia, Inglaterra e 
Italia, y con una diferencia 
de varios miles de millones 
poco más o menos lo que a 
los otros beligerantes se re
fiere, las cantidades gasta
das en la guerra al cabo de 
tres años cumplidos, es decir 
hasta el primero de agosto 
de 1917. Dicha cantidad es 
casi exactamente de 500 mil 
millones de francos. Carlos 
Gilde nota que los gastos de 
guerra no han cesado diaria
mente de aumentar. Es de 
creer que dicha progresión 
continuará. Para avaluar los 
gastos venideros Carlos Gil 
de, con los datos en la mano, 
toma por base un promedio 
mensual de 20.000 millones 
por ano, lo cual equivale a 
720.000 millones que quedan 
aún. Las mencionadas cifras 
aumentarán automáticamen
te una cuarta parte, a causa 
de la creciente deuda y de 
las rentas de las víctimas de 
la guerra. Además, otro beli
gerante acaba de entrar en 
liza y aumentará de un mo
do formidable los ya creci
dos gas. El secretario del te
soro de los Estados Unidos 
ha previsto para el primer 
año un gasto de 60.000 mi
llones de francos, sin contar 
los préstamos a los aliados 
que ascienden actualmente a 
a 600.000 mil millones de dó 
lares al mes (5 mil millones 
de francos).

En una palabra, sumando 
todos los gastos, se encuen
tra para el primero de Agos
to de 1920, esto es. para seis 
años de guerra, algo así co
mo un billón 600.000 millo
nes de francos. Número ii 
conmensurable, que consta 
de trece guarismosy que só 
lo solía emplearse para me
dir las distancias siderales. 
Una comparación haría más 
inteligible el mencionado nú
mero: representaría veinti 
cinco veces todo el oro acu
mulado en el mundo en el 
transcurso de los siglos, o 
toda la producción anual de 
las minas de oro durante seis 
siglos y medio. O de otro 
modo, cuatro veces la canti
dad gastado en construir to
das las redes ferroviarias del 
globo.

nueva Directiva
En la reciente sesión rea

lizada por el Albion F. C., 
para nombrar la Comisión 
Directiva que regirá los des 
tinos en el próximo período; 
fueron electos para ocupar 
dichos cargos las siguientes 
personas:

Presidente, Juan G. Pran- 
di: Vicepresidente, Reneé M. 
Salles; Secretario General, 
Carlos Werner Berger; Se
cretario de Actas, Walter 
Wibmer; Tesorero, Juan J. 
Greising; Pro-tesorero, Ri
cardo Mugglin;Vocales, Juan 
Nocetti, Félix Schmidt y Juan 
Carlos Berois.

Comisión Fiscal: Angel 
Romano, Guillermo Roht y 
Alfonso Stutz.

Lo mío tuesta la pía
Algunos cálculos

El secretario de estado de 
la guerra de los Estados 
Unidos, ha anunciado que se 
organizaba para tres año de 
guerra. Es indudable que 
puede no creersele pero

F O O T B A L L
61 próximo campeonato flpsr. 

tura del registro de inscrip
ción.
La Comisión do la Liga 

Regional de Rombal! hace 
saber que queda abierto lias 
tu el 1.» de Abril próximo, el 
registro de inscripción de los 
clubs que deseen intervenir 

tampoco se creyó a líitche- en el campeonato a realizar 
ner cuando en 1914 fijó un »e on la próxima temporada
plazo de tres anos. Tres y| 
tres son seis. Esto neis con-

portiva, de acuerdo con lo 
i esuelto anteriormente.

doce a 1920. ¿Ln que estado Manuel y  Falqnrras nresi 
se hdllurá Europa si la guc- ■ dente. José L Baiiell 
n a  no termina antes? El ciVlnrio

Uno que se vá
Con destino a. Rivera se 

embarcó hoy el excelente 
zaguero albionense. Moisés 
Jaeobo.

Con la ausencia de este 
correcto spormants, pierde el 
club Albion uno de sus prin
cipales defensores y uno de 
los más entusiastas elemen
tos que bregó tesoneramen
te por el progreso del team 
a que pertenecía.

Al despedirá «Camambú», 
como vulgarmente se le lla
maba, le deseamos tengajyji 
feliz viaje y una grata  esta
día en su nueva residencia

R e m a te s  Fe<"ic*s 

L i  feria Raigón
Damos a continuación el 

catálogo de las haciendas 
inscriptas para el remate-fe
ria que tendrá lugar el do
mingo próximo en el Local 
Raigón, de Menéudez y La
rdera. en el departamento do 
San José y en la estación del 
mismo nombre:

Celestino González, 10 va
cas para invernar, 4 bueyes 
gordos; Ramón C. Laespre- 
11a, 20 novillos mestizos, 5 
vacas; Eloy Pérez Fajardo, 
30 vacas para invernar, 30 
novillos mestizos de 2 y 1/2 
y 3 1/2 años, 20 vaquillonas 
mestizas; Lorenzo Noli, 20 
novillos mestizos, 15 vaqui
llonas Durham de 3 años, 8 
vacas con cría. 15 terneros 
mestizos, 6 bueyes 1/2 engor
de; Miguel Larrañaga, 140 
novillos gordos de 4 y 5 años 
70 novillos Durham y Ilere- 
fordde 2 1/2 y 3 1/2 años, 
10 vacas gordas; Juan M. Li
cio, 100 novillos mestizos de
2 1/2 años; Carmelo Punce, 
60 novillos mestizos de 2 y
3 años; Luis G. Noria, 30 va
quillonas holandesas de 1 1/2 
y 2 1/2 años, 30 novillos Dur- 
luua de 2 años: Pedro Almi- 
rón Fernández, 40 novillos 
mestizos de 2 1/2 a 3 años; 
Juan Luis Alfonso, 25 novi- 
Uitos de 11/2 año, 35 vaqui
llonas de 1 1/2 años; Felipe 
Castilla, 30 vacas para inver
nar; Carlos A. Lardera, 50 
novillos mestizos de 2 1/2 
años; Joaquín Cabrera, 3 
vacas mestizas, 5 novillitos; 
César E. Pérez, 47 novillos 
de 1 1/2 años arriba, 15 vacas 
con cría; Ramón Varóla, 9 
novillos de 2 y 1/2 a 3 años, 
5 vacas con cría. 6 vaquillo
nas; Nicolás Goribóu, 5 va-



H E L V E C Í a

M a n u e l C é sa r  M a lá n
CIRl JJ ANO- DENTISTA 

Participa a su clientela, que 
se ha establecido definitiva
mente en esta localidad. 

Consultas todos los días. 
Nueva Helvecia

cas, & novillos: An t o n i o  
Fuentes, 30 novillitos, vaqui
llonas y bueyes.

LANARES.—Pedro Apa
tía, 700 ovejas cruza de vien
tre, 700 borregas cruza de 
2 y 4 dientes, 700 capones 
cruza 2 y 4 dientes, 25 carne
ros Lincoln; Luis G. Noria, 
300 capones cruza gordos, 
200 ovejas cruza para cría; 
Felipe Castilla, 300 capones 
cruza gfrdos, 200 ovejas cru
za para cría; Luis Pascual 
Ita, 200 capones cruza gor
dos; Humberto Segundo y 
Cía., 180 ovejas y. capones 
cruza; Justo Cabrera, 100 
ovejas cruza, servidas, 100 
borregas cruza; A mél ico De- 
Icón, 150 capones gordos, 30 
ovejas de consumo.

EQUINOS.—Juan Carlos 
Peile, 10 potros mestizos, 2 
potros tordillos, palenqueado 
procedentes de «La Palma» 
de don Alberto Sienra, 6 ye
guas con cría; Lorenzo Noli, 
1 caballo de silla y tiro.

R E S U M E  N.— Vacunos, 
933; Lanares, 4085.
6n :l Cocal Cardona

Mañana tendrá lugar en 
el Local Cardona Hnosy Ga
llo, en Estación La Lata, un 
importante remate feria.

Gran cantidad de hacien
da hay catalogada para este 
remate, como se veril por el 
resumen que va enseguida:

*2265 novillos de muy bue
na clase y edad, 42 bueyes, 
172 vaquillonas durham, 520 
vacunos cría y 1450 capones 
liucoln.

Cine H elvético

Por causa del mal tiempo 
no pudo realizarse el domin
go último la función de bió
grafo anunciada, la que tuvo 
lugar anoche con una concu
rrencia bastante numerosa.

Se exhibieron nuevos epi 
sodios de la grandiosa pelí
cula «Ra vengar*, comple
tando el programa otras pelí 
culas también de valor.

Vida socia l
Ulajcros

De la Polonia el señor 
Juan Barata y familia.

—Para Montevideo el se
ñor Rodolfo Martínez.

—De Rosario el adminis
trador de nuestro colega *E1 
Eco Rosarino» joven Atana- 
sio Pulgueras.

—Para Montevideo la se
ñorita de Bonomi.

— C on procedencia d e 
Buenos Aires visitó su fami
lia el joven Juan Duhalde.

—Para Montevideo el jo
ven •José Martelletti donde 
lijará su residencia.

—Regresó a Colonia el jo
ven Juan Wibmer.

—Para Montevideo el se
ñor Genaro Alvarez.
E nferma

Días pasados, sufrió una 
delicada opeiación quirúrgi
ca. en el sanatorio de los doc
tores Nieto y Risso, en la ca
pital, la señorita María Luisa 
La vega.

El estado de la paciente 
que en los primeros momen
tos revestía gravedad es ac
tualmente satisfactorio, de lo 
que mucho nos alegramos.
Agradecimientos

Los deudos del señor Do
mingo Duhalde, nos piden 
presentemos su agradeci
miento, hacia todas aquellas 
personas que le han acompa 
ñi]do en su reciente duelo.

L- Andrés Germano agra

dece a las personas que lo 
han acompañado en su re
ciente duelo.
Alfredo nieto

C i r u j a n o  o b n t ik t a  — Lle
gó de Montevideo—Da consul
tas todos los días en Nueva 
Helvecia, en casa del señor 
Martín Odriozola, al lado de 
la Panadería del mismo nom
bre.

En Montevideo: Worms y Nieto 
Juncal 1415
m uy importante

Toda persona que invier
ta en trabajos fotográficos 
como mínimo $ 7.50 en la 
hotografía «La Artística», 
de Salvador J. Dohir Hno. 
en Rosario, obtendrá como 
regalo un reloj de plata, de 
marcha garantida.
M aría  H erm in ia  Laguarda

Profesora superior diploma
da de piano y solfeo, dará lee 
ciones semanales en esta lo
calidad, y para el efecto en 
la casa de Don Agustín Ma 
llarini queda abierto un re
gistro para las señoritas que 
deseen inscribirse.

Nueva Helvecia

e s c u e l a  d e l  H o g a r
- - - - San José de M a y o - - - - -

Directoras: Señoritas Rosa 
y Cecilia Liavega S ilva

Con el programa de la Es 
cuela del Hogar, premiado con 
medalla de oro en la Exposi
ción Panamá-Pacifico.

Brevemente publicaremos el 
Reglamento.

ACCEDEMOS
El señor Luduvino Klappen- 

bach nos pide desvirtuemos la 
especie que personas mal in
tencionadas han hecho circu 
lar en perjuicio de sus intere
ses, sosteniendo que abando 
naba definitivamente la parre 
ra en diligencia de ésta a 
Jackson, lo cual es infundado.

Queda complacido el citado 
señor. v.-6 a.

Peluquería y Perfumería
« A R T I G A S »

O B I

v T U ^ is r  O -T IS T A ÍL T

Aviso al público en general, 
que he instalado recientemen
te una lujosa Peluquería y Per 
fumería en la casa del señor 
Santiago Háberli (hijo), conti
gua a la imprenta «Helvecia». 
Cnento para atender en la me 
jo forma al público con oficia 
les de reconocida competen
cia. Se observará en ella la 
mayor higiene, cosa tan nece
saria en establecimientos de 
esta índole.

Precios módicos.
Salón de lustrar calzado.
•Venta de cigarrillos y fós 

foros a 12 centésimos.

A V I S O
MUY URGENTnse vende 

una volanta de dos ruedas con 
arreo y patente y un sulki 
con arreo v recién pintado

Para tratar, en el Almacén 
de Vidrios y Pinturas de An
tonio Ravazzani.- Nueva Hel
vecia.

G R A N
ZAPATERIA MODERNA

l)K
R osario  S a rco

Pongo en conocimiento a 
mi numerosa clientela y al pú 
blico cn general, que he recibí 
do un selecto surtido de calza 
do a la moderna para niños, se
ñoras, señoritas y caballeros, 
confeccionados con materiales 
de primer orden. Zapatos Luis 
XV de última novedad, a pre
cios que no admiten competen
cia.

Es preciso visitar la casa para 
convencerse de la verdad.

¡¡VER PARA CREER!!
No confnndir mi casa: la 

ZAPATERIA MODERNA, 
al lado de la barraca de made
ra del señor Guillermo Grei- 
sing.

Se hacen composturas con 
prontitud y esmero a precios 
módicos.

Teléfono Helvético núm. 29 
Nueva Helvecia -  (Depto, de Colonia

Taller Mecánico

P a s c u a l  Z a n e l l i
A gencia  del aulo  

inovil de f . ma uni

versal : -: : -: ¡ - ¡

F O R D

Esta antigua y acreditada Casa, atendida personalmente por su dueño, oficial con 
muchos años de práctica, se encarga de ventas y reparaciones de maquinaria en general, 
contando para ello con obreros prácticos en los ramos de tornería, herrería, ajustes, etc. 
etc. Existencia peí manente de repuestos para automóviles, aceites, grasas, cubiertas, cáma
ras, cadenas, porta-gomas etc. Automóviles disponibles para Inventa. Trabajo esmerado y 
precios razonables, pero sin hacer milagros.

i i El Progreso”
Carpintería de obra blanca

Venta de muebles y Cajonería fúnebre

Franc isco  Pistarini

LA  U R U G U A YA
F a b r ic a  de  Muebles a Vapor

CARPINTERIA, COLCHONERIA
Y CAJONERIA FÚNEBRE

— D K  —

P edro  G erm ano

Esta casa, que recientemente ha quedado ajbier 
ta al público, ofrece un buen servicio en los ramos 
indicados.

En sección cajonería fúnebre cuenta con un va 
riado surtido de cajones de todas categorías, desde 
el más lujoso ul más modesto.

Se atienden pedidos de campaña. Se garante el 
esmero y prontitud en los trabajos.

Los precios que rigen para la venta son excesiva
mente módicos.

Se hace toda ríase de trabajos de carpintería, 
construcciones, etc., etc.

Está instalada en la calle
T R E I N T A  Y T R E S  

Casa propiedad del señor Santiago Hilberli (hijo) 
N U E V A  H E L V E C I A i

:-V '.

“*** ..... ^3¡¡¡rb  A -s V
«gsaj '

 ̂Neumáticos

} G o o d - Y e a r
Se han impuesto por su gran duración.
Los consumidores de G O O D - Y E A R  son sus más 
fervientes propagandistas.

J u a n  F re y  e H i jo » colonia suiza

Se vende !;S S
te ocupa el Banco de la Repú 
blica. Dado su ubicación y las 
excelentes condiciones en que 
se encuentra, será una pichin 
cha para el comprador.

Solicite informes a su due 
ño César Jacobo Robert. Nueva 
Helvecia. ____________

A V I S O
En la mueblería V carpinte 

ría de Roberto Castiglioni, 
hay para vender dos billares 
en muy buen estado, piso de 
pizarra, paño, juego de bolas 
marfil y tacos nuevos, es de 
cir todos completos un sofá 
nuevo v un sapo ídem.

Para Barbería hay tres me
sas cómodas con su mármol y 
siete cajones cada una, un 
gran lavatorio con dos palan 
ganas giratorias de dos me
tros de largo v su mármol co 
rrespondiente. tres ricos espe 
jos viselados de gran tamaño, 
dos sillones giratorios como 
para instalar una regia barbe
ría.

i T a m b ién  te n g o  g ra n  c a n t i-  
I dad de mueoles a precios su

mamente bajos. Camas, rope
ros, aparadores, lavatorios, 
mesas de luz, sillas, escritorios 
y demás, todo a precios muy 
bajos.
Nada cuesta visitar ln casa de

Roberto Castiglioni
N ueva H elvecia

S E  V E N D E
Un campo compuesto de 171 

fracciones con poblaciones 
alambrados de ley y aguadas 
permanentes, situado en Pun-, 
tas del Rosario.

Para tratar o informes, diri-| 
girsea sus propietarios en Nue 
va Helvecia, con la señora Ade
la S. de Carbajal, y en Polo
nia, con el señor Ramón Díaz.

Queso — Se cotiza entre 
$ 2.24 a 2.80 fresco según clase 
y 3.50 a 3.80 seco.
Manteca.—Se cotiza de 0.60. 
Cera.—0.60 
Miel.—0.40
MERCADO DÉ LA CAPITAL 

CEREALES

Se h3p“ " traba)° concernientes» los ramos indicados 
t mi casacuenta con un vanado surtido de muebles de
Precios módiLsCa,0neS 'Ú"ebreS de dislinta5 ca'^ o r i» s .-

N ueva H elvecia

- r
I EL UNGÜENTO
{ K Q & D O S I Z g  A:

cura heridas, basteras, mataduras, tumores, llagas.y 
cuanta lesión interna puedan presentar los animales 
ovinos, vacunos, caballares, porcinos y principalmente 
para la curación de las tetas de las vacas, que evita 
que se cuarteen, dejando en pocos días en un estado 
sano completamente. Con cada tarro recibirá usted un 
un prospecto indicando el modo de usar el remedio y

1 conteniendo un informe de la ASOCIACION RURAL 
e infin.dad de certificados de Estancieros conocidos.

\  Pida informes al único representante en Colonia
J Suiza,

i  ~*wj A n t o n i o S .  B a r r e t o r -

Empresa
- - - —-4 ¡jjj£

Constructora

Sección Comercial
PRECIOS LOCALES 

A ves 1/ hueros— Gallinas 0 80 
pollos. 0.40según clase; Datos, 
0.50; huevos. 0 28

('rema butiromélnca Su pre
cio establecido es de $ 0.5J.

Trigo
P o r  los IU0 k ilo s

Superiores del 1 it 5 . 6 0

Buenos id id 5.40 a 5.45
Regulares id id 5.25 » ó 8í
Superiores del int. 5 00
Buenos id id 5.40 »5.15
Regulares id id 
1 )e fideos buenos a

5.25 » 5.35

superior s. clase 5 70 * 5 80
Id regulares 5.50 » 5.60
INDUSTRIA h a r in e r a

Lo» 10 k ilo
Marina especial,

según marca ü.9f>
Extra 0 - 8 °
Primera 0.85
Segunda 0.75
De maíz 2.00

nueva Sociedad compuesta de los siguientes socios:
Carlfn.
Tomás Garbora, el oficial que revocó el Templo 

Protestante.
Pedí uchi Lovazzano, el oficial que revistió el Hos 

pital Italiano de Montevideo.
Pío, hermano de Carlín, especialista en cimiento 

armado de toda clase.
Capataz, Bartolo Scotto.

Quien quiera construcciones sólidas, se acuer
den de esta sociedad!

Maíz
P o i lo» 100 Kilos

4.90 a 5.90 
4 70 » 4.80

Cuarentino seco 
Id. regular 
Común bueno seco 4.50 » 4.60 
Id regular 4.30 » 4 40
Morocho bueno seco 4.70 » 4.80

S A L A  "5T CÍA
CAS A I N T R O D U C T O R A  

de hierros en general, herramientas para herrero, ejes y 
resortes para carruajes y carros, caños para trasmisión, 

tubos para calderas, flejes para saladeros, crisoles, etc , etc.
567 - C A L L E  p i e d r a s -  573 M ontevideo

Casilla Correo núm. 3
Teléfonos: La Uruguaya, 64; La Cooperativa, 881

Arturo Soltc UJilde
Compra y renta de 
haciendas en general

HOTEL DEL PRADO

I m p o r t a n t e
Busco un ordeñador competen

te, serio y formal. Por todo el 
año, sueldo § ló.OO; t> meses, $ 
18.00, y 6 meses, § 12.00.

Dirijirse al señor Felipe Ziiu- 
mer, en Concordia.



H E L V E C I AH iSL v J i t t  "______ ^ —_ _ _ _ _

Banco de Ja República 0. del Uruguay - -  J u a n  F r e y  e H i j o  -  RRICAíR¿“ - G0L1D2a
(FUNDADO EL ASO .896) ' A B S > T T E 8  P Í O  C O M E E C I O  E ^ T O E N E B ¿  It - t  ! -g-------------------- — —

a <s,. üpnHp in,\ „(FUNDADO E l. ANO 1896)
Casa Central: Zabala, esq. Cerrito, Montevideo.
Agencias: Aguada, Paso del Molino, Avenida General Flores y 

Unión — Montevideo.
Sucursales: Carmelo, Colonia, Dolores. Durazno, Florida, Fray 

Bentos. Guadalupe, José Batlley Ordóñez, Lezeano, 
Maldonado, Meló, Mercedes, Minas, Nueva Helvecia, 
Nuevu Pahnira, Paysandu, Pando. Paso de los T o j 
ros, Rivera, Rocha, Rosario, Salto, San Carlos, San 
Eugenio, San José, Santa Rosa, Sarandi del Vi, Sn-J 
randi Grsnde, Tacuarembó, Tala, Treinta y  Treel 
y  Trinidad.

CAPITAL AUTORIZADO $ 25.000.000.00 
CAPITAL INTEGRADO . 15.747.543.72

Sucursal NUEVA HELVECIA: Calle Colón
OPERACIONES DEL BANCO:

CiiiíHtas corrientes en oro y plata. Descuentos de documentos de 
come ivio. Cartas de créditos, órdenes telegráficas sobre las plazas 
comerciales de Europa y pueblos de España, Italia, Francia, Bélgi
ca, Suiza. República Argentina, Brasil, etc., etc Giros, órdenes 
telegráficas, transferencias sobre nuestra Cusa Central y todas sus 
Sucursales, mediante pequeñas comisiones. Cobranzas y cupones 
y dividendos y  letras y pagaos  por cuenta de terceros. Títulos en
custodia. Compra y  venta de títulos.

Prestamos con garantía hipotecaria a los agricultores, pequeños 
ganaderos, lecherías y  otras industrias rurales, amortizadles en 5 
años • Préstamos con garantía a  los ganaderos para poblar o 
repoblar sus establecimientos, con amortizaciones dentro del p la
zo máximo de treinta meses. — Préstamos especiales para la  ad- 
ouisición de semillas y  para los trabajos de esquila.

Esfa Sucursal hasta huevo aviso, abona:
En cuenta corriente a o r o .................................... 1 por ciento
En depósito a plazo lijo 3 m e se s .......................... 2 >/< * >*

• * • • 6  • ...........................3
• Po>‘ mayor plazo...................Convencional

F.n Caja de Ahorros . . .....................................3 por ciento
En Sección Alcancías (Máximum $ 1.000) . . 5 »

C O  I B  I R  A .  :
Por descubierto en cuenta corriente a oro. . .
• • » » » con garan-

« tía de valores . . . ....................................
Descuentos y cauciones.......................................

HORAS DE OFICINA
D.-í,lc Marzo 16 a Noviembre 15, de9  a  12y de 2 a  A Noviembre 

10 a.Marzo la , de 9 a  12 y de 15 a  17.
Leij Orgánica del Banco de la República, de 17 de Julio de 1911 
Articulo i ° - U  emisión tendrá prelación absoluta sobre las 

definís deudas simples del Hunco del Estado respondedireetam em e 
-o lo emisión, depósito , operaciones que realice el Banco. 

____________ JUAN ANDRÉS HERRERA. Gerente.
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I n m ó v i l e s

Campo
Colla, ion  pobliii'iuiu s lúsij 
cíi‘ . |Cnmpoi spi-cial para  aun.  
cultura v ganad r i  D o  ti m,,n
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D o d g * e  B r o t h e r

S  t  l í  d  e  b  a  k  e  r

Existencia permanente de cubiertas y cámaras GOOD YEAR, grasas y aceites 

speeiales para automóviles
INSTALACIONES en general correspondientes al ramo.
ESPECIALIDAD en reparaciones de automóviles y máquinas en general.

iYiieva H elvería

■ta
imprenta, p.-ia t atar con su 
dueño Estanislao Castro, 

Casa Amador Castro— Vp» 
Rosario. —Costa del Colla.

C o n v en c io n a l

T e lé f o n o  n e n i e n )  <‘>I

Callcr mecánico 'Sergio Iglesias'
DE -

CARMEN M. DE IGLESIAS
So lineen separaciones do automóvi,] 

■*, bicicletas, motocicletas, motores ¡ 
primus y  máquinas en general.

So vulcanizan cámaras y  cubiertas 
vapor.
Hay oiistoncia de bencina, aceites i 
grasas pam motores y autos,y tain-1 

•ién accesorios v repuestos para los 
mismos. !

l'alle. Colón, número 429, entre las 
do Uruguay y  Larrañaga.

SAN JOSE DE MAYO I

Se o fre ce

Un matrimonio con familia 
práctico para quesería en so
ciedad. Dirigirse a esta im
prenta.

Se vende
Una jardinera de cuatro rue

das de elásticos, liviana, fuer 
te, en buen estado. Para tratar 
con su dueño Elias Passeraut, 
Colonia Suiza.

G— sT>" 1 3

■I • ' Le na y
¡ «  Dinero! Dinero! i
t Se coloca cualquier can- \ 
\ tidad : : Interés n qdico 
i  Recurrii a la ca' le  Arti 
T gas, 461- S A N  J O S E

i i ___ . '*r~-

H o t e l  F R O G R E I Q

D  E3 1

R a b i o  L a c a v e t  ( h  i j  o  ) <̂>

Este antiguo hotel ubicado en un espléndido edificio, construido para este 
ramo, reúne amplias y confortables comodidades para pasajeros y familias. Goza 
fama de ser una casa de comidas sanas v abundantes, habitaciones higiénicas, 
trato familiar y precios sumamente reducidos. Tiene buena caballeriza y como 

Á diJades | ,va autos y carruajes

T elé í. L a U ru g u a y a  U r u g u a y  1 3  I Sai» J o s é  <lc M a y o

--------------- ------------------------------------------------------------------------------

*a - a3 de Gregorio Meny
— r _  u  casa tcás acreditada d« Hueva Relwcia — = —
Servicio espeoial en bandejas para ca

ca-ríen tos baile y óleos.
«Surtido Ferinamente de champagne, vinos 
finos, chocolatines, caramelos, confias. 
;o;isc:vas , etc.

LA VENCEDORA

V Almacén El Triunfo“
AS por* m ayor y m enor

MANUEL C. COUTO

FABRICA DE MUEBLES A VAPOR
Carpintería, Colchonería y Cajonería Fúnebre 

—  de —■

Emilio Naviliaty Hnos.
(A ntigua c a sa  de J .  M artelletU )

En esta casa recientemente abierta, encontrará 
el público un completo surtido de mueblería de to
das clases.

Cuenta con un completo servicio fúnebre, desdé 
el más lujoso al más modesto.

Se hace toda clase de trabajos de carpintería, 
construcciones, etc., etc.

NUEVA HELVECIA

Eu e&tn acreditada casa encontrarán mis favorecedores gran surti
do de comestibles y vinos legítimos.
Azúcar de todas clases, blanca», de terrón y molidas, de caña legi

timas-
Arroces. Español. Italiano Americano y Brasilero.
Fariña Extra y primera.
Cafés Crudo. Caracolillo y Santa Catalina. Tostado y Molido E l  

r . i b n r é ,  el marca C u c l i a r i t n  de metal blanco, cada tarro 
regala una rica cucharita.

Jabones de España, de coco y Sevillano, lino para Tocador. Apiario 
Iris. Mnrsellés. Bao. Vapor fino, ídem Común, Amarillo primera.

Yerbas marca Brunet. Extra 1 1, 1-2. 1.4 y 1,8.
Fideos y I’astincs Especialidad de la Casa, harinas Extraflor y de pri

mera de Mané y c ia y d eS a n  José, harinas,cereales, tapiocas, mai- 
2onas, chuños, Roy al. Quaker, Tin'» en latís enteras, medias y 
cuartos. Orejones y pasas especiales, sal de Cádiz, gruesa y molí- 1 
da, café Malta y achicoria en paquetes.

Lenguas surtidas «le yaca y cordero.
Imitas de salsa y pasta de tomates española y del pais, latas de 2 1/2 

kilos, do 1 kilo y 200 ¿ramos, grasa caracú,de Fray Bentos, en la
tas de 20 y ó kilos.

Vinos Riojn,seco y m esa M. Pera Gran, Garnacha especial 
pura cors y otros muchos artículos, como ser, el acredi
tado 4 coito calidad extra «EL GAITERO», recibido di
rectam ente por la Gasa.

M E R C A D I T O  C E N T R A L
I) E

JESLJS MÉNDEZ
F re n te  á  la Plaza NUEVA HELVECIA

Venta de queso, huevos, manteca, 
Productos frescos renovados continuamente. 
Surtido general en los ramos indicados.

Visite Vd. sin pérdida de tiempo el gran

Hotel Suizo
Reúne todas las condiciones de confort e 
higiene de las construcciones modernas: 
es el predilecto de los turistas de buen 
gusto.

ANDRES LEICH
COLONIA SUIZA

t i r a  í i  A guas (¡i b i s
Y REFRESCOS

-  DE -
Conrado \ .  G úbler

f  Eln ¿oración higiénica, puet Ins raa 
ti-rias que se emplean son sin exeep  

I ción de primera calidad y el agua es

filtrada por el renombrado filtro «Ber- 
kefel *. Depósito permanente de cerveza 
blanca y negra, y toda clase de bebi
das extranjeras v del país. Agente del 
extracto MALTA MONTEVIDEANA 
tónico excelente para las madres y 
toda persona débil aprobada por ol 
cuerpo médico y  pnrteras de Monte
video.

Nueva Helvecia
Departamento de ColonlA

Srcin S as tre ría  y M ercería  Siniscalchí
D E

Francisco J. Siniscalchi

a g 3 '

Irma Bratschi
jr

Greising
ADVIERTE a sus distinguidas discípulas y de

más clientela, que para el l.o de ABRIL comienzan 
nuevamente lás clases de Corte y Confección.

3

Cusa: Propiedad del señor Teodoro Greising,
Frente a la Joyería del Sr. Córtela

NUEVA HELVECIA j

R3
TI
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«¿3.—^—

Participo a mi clientela y al público en general, que he anexado ¡\ mi ne
gocio el ramo de MERCERIA, habiendo recibido un selecto y extenso suitido 
en artículos para hombres.

Variación y especialidad en casimires ingleses, franceses y nacionales. 
Distinción y elegancia en el corte.
Confección esmerada a precios sumamente módicos.

Calle Guillerm o Tell, entre Colonia y Lucerna

N U E V A  H E L V E C IA


